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Después de su trágico accidente sufrido en Enero del 2012 en el que casi le 
cuesta la vida. (Ya que fue atropellado y estuvo ingresado un mes en EEUU con 
un neumotó-rax ,multitud de quemaduras,fracturas..etc).Ricardo se propuso un 
nuevo reto, con un doble sentido, por una parte para demostrarse a si mismo y 
a los demás que ,a pesar de todo por lo que había pasado y de todas sus         
fracturas ,dolores etc aún tenía mucho que dar de si mismo y, por otra parte 
,hacer algo diferente a sus retos anteriores ,como es salir fuera de sus islas      
canarias para aventurarse en otros marescanarias para aventurarse en otros mares

Así el 7 de Octubre del 2013 consigue unir la Isla de Ibiza (San Antoni) con 
Jávea, recorriendo un total de 56 millas náuticas . Logrando así unir Baleares 
con la  Península.

El 14 de Agosto del 2015 continúa con su propósito de animar a la gente que 
pasa por situaciones difíciles a que continúen con sus sueños . Vuelve a            
sorprender a todos uniendo Magaluf ( Mallorca) con Ibiza a pesar de las            
condiciones metereológicas que no estuvieron de su lado.

El 13 de agosto del 2016 nos puso en tensión ( rotura de la embarcación de 
arrastre y después la de arrastre) pero ,superando las adversidades, logró unir 
Sevilla con el puerto de Santa María.

ElEl 6 e Octubre del  2018   quiso hacer un homenaje a la Vrgen de Guadalupe   
Salió de Santa Cruz de la Palma , llegando a los órganos  de la Gomera y 
bordeando practicamente toda la isla. Concluyó en a San Sebastian de la 
Gomera. Algo muy emotivo ya que con la Gomera inició su andadur por los 
mares sobre sus esquís.
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